Recorte la tarjeta y ahorre
Tarjeta de Descuentos en Medicamentos de EyeCare America
www.needymeds.org

BIN: 600428
EyeCare America®
RX PCN: 05100000
Drug Discount Card
RX GRP: 05360001
ID: 02NA393227726374
Este es un programa de descuentos en medicamentos,
no un plan de seguros.

• Puede ahorrarle haste 80% en
medicamentos recetados
• Gratis, sin cuotas o registración
• Use en mas de 63,000 farmacias de
todo el país incluyendo las cadenas
principales

Paciente: Simplemente presente esta tarjeta a una farmacia participante
para recibir un descuento en su receta. Pacientes que tienen Medicare,
incluyendo la Parte D, Medicaid o cualquier seguro de prescripción
estatal o federal sólo puede usar esta tarjeta si eligen no usar su plan de
medicamentos patrocinados por el gobierno para su compra. La tarjeta no
es valida en combinación con esos programas. Para preguntas acerca de la
tarjeta, llame al 1-888-602-2978 o visite www.drugdiscountcardingo.com.
Farmacéutico: La tarjeta debe presentarse para recibir los beneficios del
programa. Limpie el sistema de la información del titular de la tarjeta previa
asociado con este ID de titular universal.
Para preguntas de procesamiento, llame
a Argus Health Systems al 1-866-9217286. For processing questions, call
Argus Health Systems at 1-866-921-7286.

•C
 omparta la tarjeta con familiares y
amigos
• Use la tarjeta tan seguido como sea
necesario
• Nunca expira

¿Qué pasa si tengo seguro?
Cualquier persona puede usar la tarjeta, pero no puede ser combinada
con el seguro. Usted puede usar la tarjeta en lugar del seguro si:
• El medicamento no lo cubre su seguro
•S
 u seguro no tiene cobertura de
medicamentos
•S
 i tiene un deducible alto de
medicinas

•A
 lcanzó el límite del presupuesto de
medicamentos
• La tarjeta ofrece un precio mejor que
su copago
• Si usted esta en el periodo sin
cobertura de Medicare Parte D

¿Qué medicamentos cubre?
La tarjeta es buena para los medicamentos recetados, medicamentos sin receta y suministros
médicos si está escrita en una receta médica y medicamentos recetados para mascotas si se compra
en una farmacia. Usted ahorrará en la mayoría, pero no en todas, las prescripciones.
La tarjeta no es válida en combinación con otros planes de seguro, incluyendo Medicare, Medicaid
o cualquier seguro de prescripciones estatal o federal. La tarjeta puede ser usada solo si decide no
utilizar su plan de medicamentos patrocinado por el gobierno para sus compra.

